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JFDLÑKJAÑKDSFJÑAJFDLÑAJ
Luis Cabrera

El 2020 fue un año marcado por la rápida expansión de la CO-
VID-19 que nos mostró la fragilidad de la vida humana condi-
cionando casi todas las vertientes de su actividad. Los progra-
mas que promueve anualmente la Fundación Privada Taller de 
Músics no fueron una excepción y se vieron afectados, pero 
escribo esta introducción todavía impresionado por cómo las 
personas que conforman su equipo se enfrentaron a tal desafío. 
Fue una clara demostración de cómo la capacidad de pensar 
creativamente está presente en cada uno. Su dedicación para 
garantizar digital y presencialmente cada una de las activida-
des tuvo un valor incalculable que a medida que salgamos de 
esta crisis nos ayudará a planificar el camino a seguir. 

Las grandes dificultades del año afectaron sobre todo al ámbito 
de la promoción musical con el número de conciertos realiza-
dos más bajo de toda la historia de Taller de Músics, así como 
al ámbito de la proyección internacional, tanto en generación 
de conciertos como de proyectos. Estos y otros obstáculos lle-
varon a una importante decisión, basada en la prudencia, por 
la que la Fundación se acogió a un ERTE reduciendo la jornada 
de los trabajadores al 50% durante los meses de abril, mayo 
y junio. Estos fueron los meses más duros de la pandemia, en 
que todos los departamentos debieron reenfocarse, priorizar y 
adaptar todo su trabajo.

El mantenimiento de los bloques temáticos que estructuran 
los objetivos de la Fundación fue el principal reto del año 
2020. Se pudo garantizar una oferta con alta calidad de con-
tenidos, adaptándose a la digitalización con mucha prisa y 
buenos resultados, apostando más que nunca por la promoción 



_8

Ciutat Flamenco

Bernat Farran | Festival Talent

Kenneth Killeen | JAZZ I AM I sing a song about bananas | Festival Grec 
© Alfred Mauve

Júlia Colom | Festival Talent
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de conciertos de música en vivo para animar a los profesio-
nales –músicos, técnicos de sonido y luces, regidores, etc– y 
sostener el derecho a la cultura.

Si año tras año la Fundación acogía e invitaba a músicos nacio-
nales y de todo el mundo de paso por Barcelona, en 2020 ape-
nas fue posible. Solo cuatro artistas de fuera de Cataluña im-
partieron masterclasses: Welson Tremura, Caleb Curtis, Randy 
Lee y Rafael Riqueni. La dimensión internacional se consiguió 
a través de la apuesta digital de JAZZ I AM de la mano de figu-
ras como Marcus Ratka, Kenneth Killeen, Daniel Best, Martyna 
Markowska o Sunna Gunnlaugs. Por el contrario, el lema del 
festival Ciutat Flamenco evolucionó para adaptarse al tiempo 
vivido, “Ciudad viva, flamenco de cerca”, y su programación la 
conformaron artistas flamencos de la escena catalana. El im-
pulso a las carreras de jóvenes talentos locales, como Mélodie 
Gimard, Las Noray, los músicos de ESEM y ESMUC del espec-
táculo Morente & Roach In Memoriam y todos los participantes 
del Festival Talent, fue prioritario durante 2020. Muchos otros 
proyectos no pudieron terminarse y presentarse al público. Fue 
el caso de la presentación oficial del nuevo álbum de  
Paula Peso, Teach you right (Autoeditado, 2020), reprogramado 
múltiples veces en La Nau y finalmente postergado a 2021. Este 
es sólo un ejemplo de muchos conciertos cancelados, sobre todo 
los internacionales. 

A partir de esta consideración, durante 2020 se produjo una 
evidente disminución de la actividad de la Fundación, espe-
cialmente en la programación de conciertos, llegando así a la 
cifra de espectadores de festivales más baja de la historia de la 
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entidad, un total de 2.152. El descenso del eco de la actividad 
propia tuvo un reflejo en el espacio virtual, donde el número de 
páginas vistas en la web general de Taller de Músics disminuyó 
en 225.072 respecto a 2019. En concreto, las páginas vistas se 
situaron en 469.578. 

Hoy, terminando el mes de mayo de 2021, ya parece que una 
parte de lo que vivimos con la pandemia quedó atrás, pero 
no sabemos qué nuevas formas vendrán, ya que la vida con 
todas sus expresiones parece que no será como las había-
mos aprendido. Nuestro camino a seguir y el plan de acción 
de apoyo a la educación y la cultura musical de la Funda-
ción, por el momento, se centran en acciones en cinco áreas 
prioritarias: la implicación de la ciudadanía y la actividad 
creativa de los músicos a través de la formación y la divulga-
ción musical; la investigación, el intercambio y la innovación 
artística; la profesionalización de los músicos jóvenes y la 
labor de los músicos profesionales; el dinamismo y la proyec-
ción de la escena musical bajo la promoción y programación 
de propuestas singulares y de valor experimental en el plano 
nacional e internacional; y la inclusión y la transformación 
social a través de la música y la acción cultural.

Esta memoria es un testimonio del modelo de trabajo de ese 
año 2020 que siempre recordaremos.



11_

FORMACIÓN
Los logros de los estudiantes y ex alumnos que han pasado por Taller de Músics a lo largo 
de los años reflejan el enfoque rotundo por la excelencia musical. Hoy en día, continuamos 
siendo una escuela escogida por muchos y, adaptando los estudios al entorno digital cuan-
do hace falta, nos aseguramos que los músicos desarrollen las habilidades que proporciona 
una buena educación y presenten sus proyectos dentro de la economía creativa. 

En un año que ha hecho tambalear tantas cosas, más que nunca Taller de Músics Escuela 
Superior de Estudios Musicales (ESEM) preparó a los músicos para comprender e incidir 
en una sociedad que cambia rápidamente, conscientes de que el arte hace del mundo un 
lugar mejor y más justo. Durante 2020 se continuó la inversión en el futuro de la música al 
proporcionar masterclasses, workshops y capacitación personalizada para toda una ge-
neración de músicos. Junto a estas, el programa Julio Intensivo, dirigido a un público más 
amplio, contribuyó a cubrir las necesidades de formación continuada, reciclaje, especiali-
zación y diversificación laboral. El Curso de Gestión Musical ofreció estrategias y recursos 
para afrontar los retos actuales del sector, especialmente en el ámbito de las nuevas tec-
nologías y de la gestión. Las Orquestas formativas, con una limitación enorme en el tiempo 
dedicado a los ensayos, ejercieron de pasarelas de acompañamiento a jóvenes en su proce-
so de profesionalización. Las cinco Audiciones Didácticas realizadas, con limitaciones en el 
impacto de públicos, pudieron continuar despertando inquietudes y vocaciones musicales 
entre los más pequeños y el público familiar. Por su parte, el Espacio Senior, la Escuela de 
Voces, el Grupo de Percusión, el Coro Taller de Músics y el curso online Descubre el Fla-
menco despertaron vocaciones en personas adultas.

El meeting internacional JAZZ I AM online ofreció herramientas para la gestión y la pro-
moción musical y el festival Ciutat Flamenco, además, proporcionó de nuevo un espacio de 
reflexión y conocimiento a través de las II Jornadas de Flamencología y Pedagogía Flamen-
ca. Los proyectos Taller Obert y Cabal Musical, referentes en los ámbitos de la innovación 
social y la cultura como herramienta de inclusión, continuaron las iniciativas de acompaña-
miento artístico en el campo de la música dirigidas a personas desfavorecidas o en riesgo 
de exclusión. En todos los casos, la práctica, la experiencia, la experimentación y el fomen-
to de la creatividad fueron prioritarios.

Se realizaron cerca de 100 actividades o acciones, que llegaron a más de 4.800 personas. 
Las iniciativas presentadas tuvieron lugar durante el año 2020, si bien muchas de ellas tie-
nen precedentes y en algunos casos continuidad más allá del ciclo anual mencionado. 
En general, las valoraciones de los participantes en los diversos programas pedagógicos 
fueron positivas, especialmente en cuanto a la adaptación digital de las actividades. En este 
sentido, se recogieron demandas de ampliación de recursos docentes digitales. Estas de-
mandas ya se han canalizado para el programa de actividades 2021.
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Kayoko Nakata | Ciutat Flamenco

Alba Rubio | Festival Talent

LaboratoriA Flamenco

Ciutat Flamenco

Alí Arango | Ciutat Flamenco



13_

CREACIÓN
La práctica, la experiencia, la experimentación y el fomento de la creatividad tuvieron como 
resultado el estreno de seis nuevas producciones. Estas nuevas producciones generaron 
residencias artísticas como fue el caso de Carlos Cano en clave de jazz que la banda de 
Giulia Valle ensayó en Taller de Músics 24 y estrenó el 6 de marzo en el festival Barnasants, 
poco antes del confinamiento. Durante el último periodo de confinamiento ensayaron en el 
mismo espacio Las Noray, que estrenaron su propuesta en el festival digital GuitarBcn el 24 
de junio. Después del confinamiento la Original Jazz Orquesta preparó el espectáculo I sing 
a song about bananas - Una noche tropical con Xavier Cugat también en Taller de Músics 24 
y, con el resto de músicos y actores, en La Nau antes de su estreno dentro del festival Grec 
el 5 de julio. 

En el festival Ciutat Flamenco se estrenaron tres de las nuevas producciones. Mélodie Gi-
mard preparó su proyecto en la Sala Omega Morente antes de presentar Numen (One World 
Records, 2020) el día 27 de octubre en la Sala Barts. Los músicos del espectáculo Morente & 
Roach In Memoriam trabajaron en residencia artística también en la Sala Omega Morente 
y en ESMUC antes de su estreno el 24 de octubre en L’Auditori. Por último, los músicos de 
Tablao de Músics prepararon 1920-2020 en Taller de Músics 24 en dos ocasiones: para su 
estreno en el mes de octubre, que tuvo que ser cancelado, y para su estreno final el 27 de 
diciembre en el Centre Artesà Tradicionàrius.

Tal como se destila de todo lo relatado hasta ahora, la Fundación Privada Taller de Músics 
se concibe como un actor vivo y creativo comprometido con su herencia y su papel como 
incubadora de nuevas ideas, músicos y audiencias. Por eso su tarea no se limita a la distri-
bución, sino a la conceptualización de espectáculos, la selección de artistas y el impulso 
de proyectos de nuevos talentos. Dos ejemplos notorios de esta tarea en 2020 fueron las 
nuevas producciones I sing a song about bananes – Una noche tropical con Xavier Cugat y 
Morente & Roach In Memoriam.

Xavier Cugat fue uno de los catalanes más universales, el único hasta el momento que tiene 
cuatro estrellas en el paseo de la Fama de Hollywood Boulevard. La suya fue una vida de 
película que transcurrió en paralelo a los principales hechos históricos del siglo XX. Fue 
uno de los principales protagonistas de la introducción de los ritmos latinos y afrocubanos 
en los Estados Unidos y de su popularización en todo el mundo. Vivió en primera línea los 
tiempos dorados de las grandes orquestas, la radio, los estudios de cine y los casinos de Las 
Vegas. 

I sing a song about bananas se estrenó en el Teatre Grec, bajo la dirección escénica de 
Ester Nadal, la dramaturgia de Helena Tornero y la dirección musical de David Pastor, con 
mucha más música que teatro. El actor Xavier Ruano, con un traje elegante y aire distin-
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guido, interpretó el papel de Xavier Cugat con intervenciones entre tema y tema poniendo 
en contexto diferentes acontecimientos de ‘su propia vida’. Se refirió a Rita Montaner, su 
primera esposa, a la que Anna Moliner interpretó con su acento cubano y su voz estridente 
en ‘El manisero’. Anna Moliner demostró una gran versatilidad al interpretar también a Rita 
Hayworth, a Carmen Miranda en ‘Tico tico’ y a Abbe Lane en el chachachá ‘Me lo dijo Adela’.

La voz de Antonio Navarro interpretó en un tema a la de Frank Sinatra y en los otros, jun-
to a Saphie Wells y Eva del Canto, formó los coros. La Original Jazz Orquesta, con David 
Pastor al frente, desplegó toda la instrumentación del espectáculo. Un solo trepidante de 
trompeta de Pastor cautivó al público y las percusiones contundentes de Joan Palà evo-
caron con rigor la música tropical, los ritmos caribeños, los boleros y el swing americano. 
Música e interpretación fueron tan creíbles como la conclusión de Ruano, cuando mirando 
hacia atrás, resumió: “Sólo he querido hacer feliz a la gente, y estoy orgulloso de ello” dando 
fe de lo que fue la vida de Cugat y de lo que I sing a song about bananas creó para el público 
del Grec.

El espectáculo Morente & Roach In Memoriam, bajo la dirección artística de David Leiva con 
la colaboración de David Albet, inauguró la edición 27 del festival Ciutat Flamenco. Los mú-
sicos sobre el escenario recuperaron la musicalidad y esencia del encuentro artístico entre 
Enrique Morente y Max Roach en el año 1992, para crear nuevos caminos que emocionaron 
a una audiencia sobrecogida y entregada, pareciera que para muchos fue el primer con-
cierto del año. El espectáculo captó la atención desde el primer momento ya que comenzó 
con las voces en off primero de Max Roach con el sonido de la batería de Kike Pérez y luego 
la de Enrique Morente con el sonido del cajón de Pepe Motos, en inglés y castellano, am-
bos describiendo sus ideas sobre la creación y la música. Esto dio paso al cante solemne de 
Ana Brenes, hasta sumarse el de Thais Hernández, el de Cristina López y el fluir de todos 
los instrumentos. Un solo de guitarra con el zapateado del bailaor Nacho Blanco y la voz 
de Pepe Motos estremeció al público. Cuando sonaron la marimba de Daniel Munárriz y el 
vibráfono de Lluís Pérez Villegas la estética del comienzo del concierto giró hacia otro lu-
gar, más jazzístico, para llegar de nuevo al más flamenco con las voces y Nacho Blanco que 
sutilmente se dedicó a dibujar el rastro de los zapatos sobre la tarima de baile. 

El giro entre jazz y flamenco fue un fluir constante que se desarrolló a lo largo del con-
cierto con unos músicos que no pararon de ir introduciendo nuevas sorpresas al público. 
Emocionaron los solos del saxo de Pablo Martin y la trompeta de Armand Noguera. El solo 
de guitarra eléctrica de Pau Mainé acompañado por los jaleos de las cantaoras y la percu-
sión de Pepe Motos llevó a sentir la entraña que genera el sonido. Esta misma sensación la 
consiguió la interacción entre el solo de batería de Kike Pérez con todas las partes posibles 
de su instrumento, a modo de Roach, con el cajón de Motos. Como artista invitada subió al 
escenario Queralt Laoz que sobrecogió al público con el poder de su voz. El concierto se 
cerró de forma ceremoniosa con el tema ‘Aleluya’.
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ESCENA
Las posibilidades de la música en directo fue la limitación más grande del proyecto de la 
Fundación durante el año 2020. Se contribuyó a la escena musical con 112 conciertos a tra-
vés de los festivales Ciutat Flamenco y Talent, el meeting JAZZ I AM, las jam sessions orga-
nizadas, la colaboración en otras programaciones y circuitos con clases y géneros musica-
les dirigidos a sectores de población amplios.

Todas las propuestas de la escena realizadas durante el 2020 requirieron de esfuerzos de 
todo tipo: representación artística, equipos técnicos de sonido y luces, transporte especia-
lizado, creación y distribución de publicidad, de difusión cultural, de equipos de produc-
ción, de gestión económica y administrativa, y dentro del trabajo de cada cual, una cons-
tante adaptación a los cambios de calendario y programación, y a los protocolos sanitarios.

El Festival Talent 2020, una iniciativa de difusión de nuevos talentos y de propuestas que 
nacen a partir del trabajo y profesionalización de músicos de ESEM, amplió su dimensión y 
ámbito territorial. En total, 26 propuestas con un amplio muestrario de estilos que fue del 
jazz al flamenco pasando por el rock, el reggae, el funk, el folk y otras músicas populares 
Los conciertos se presentaron en directo en las salas Taller de Músics 24, Casal de Barri 
Can Portabella, el espacio Calabria 66 y el ateneu L’Harmonía de Barcelona y, como nove-
dad, en diferentes salas y ciclos musicales de la demarcación de Barcelona: L’Istiu de Sant 
Sadurní d’Anoia, el Teatre Principal de Arenys de Mar, la Nova Jazz Cava de Terrassa y la 
sala Voilà! de Manresa. La ventana internacional que estaba prevista en el marco del festival 
con proyectos de músicos holandeses no se pudo realizar. A pesar de cambios como este, 
se puede hablar de un gran éxito por haber podido realizar en directo los 26 conciertos y 
todos ellos con los aforos completos. En total, asistieron 850 personas.

Ciutat Flamenco es un festival de trayectoria que en 2020 cumplió 27 años. El festival su-
peró múltiples obstáculos para poder celebrarse. En principio programado para el mes de 
mayo, se replanteó el programa y enfoque hacia lo local y se redujo su dimensión. Todos los 
artistas y conferenciantes fueron residentes en Cataluña y, bajo este prisma, se abrió una 
convocatoria a través de la cual se llegó a las propuestas de danza de tres mujeres: Retales 
de Eli Ayala, Hermandad de Kayoko Nakata y NúMiSò de Sònia Sánchez. La respuesta del 
público fue excepcional. Un público muy receptivo con las medidas sanitarias y realmente 
entregado. Se notó una mayor expectación y gozo en todos los conciertos, posiblemente 
relacionada con la falta de programación de música en vivo de este fatídico año 2020. El 
total de público en los conciertos fue de 928 personas y de 61 en las Jornadas de Flamenco-
logía y Pedagogía Flamenca.
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La segunda edición de JAZZ I AM, en formato digital, propuso a un público profesional y 
global de forma gratuita 6 mesas redondas, 1 workshop, 3 presentaciones de proyecto,  
2 sesiones de speed meetings y 12 conciertos en formato showcase. En total, 313 acredi-
tados de 35 países, nuevas colaboraciones y proyectos iniciados en el meeting y un buen 
feedback recibido por parte de los asistentes por la adaptación al formato online. La con-
tratación, la generación de alianzas institucionales y la gestación de nuevos proyectos a 
nivel internacional requieren del cara a cara, uno de los pilares de un meeting como JAZZ I 
AM. La divulgación y fortalecimiento de la industria a través de workshops, conferencias y 
mesas redondas llegaron a un público global a través de su digitalización.

Por último, en el ámbito de la promoción, el concepto que sintetiza la valoración del 2020 
es la carencia de movimiento: se realizaron 19 conciertos en programas y circuitos fuera de 
Barcelona.
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Miriam Vallejo | Ciutat Flamenco

Cecilia Zabala | Superweek

Gerard Cassola | Festival Talent
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DATOS
GENERALES
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FESTIVALES, MEETING  
Y NUEVAS PRODUCCIONES

FESTIVAL TALENT
Ramón Castellví
La batería de rock en el 
primer plano de la  
composición
Cicle d’Istiu de Sant  
Sadurní d’Anoia
Sant Sadurní d’Anoia, 
Barcelona
15 de julio 

Valentín Rodríguez
T(V)io – New standards
Taller de Músics 24
Barcelona
3 de septiembre

Lidia García
Quinteto hachero
Taller de Músics 24
Barcelona
3 de septiembre

Nico Roses
Música interactiva i 
adaptació als videojocs
Casal de Barri  
Can Portabella
Barcelona
4 de septiembre

Ona Galo
La partitura gràfica
Casal de Barri  
Can Portabella
Barcelona
4 de septiembre

Joan Torrentó
Cercant el so
Teatre Principal d’Arenys  
de Mar
Arenys de Mar, Barcelona
13 de septiembre

Dani Puchá
Anqa Big Band
Taller de Músics ESEM
Barcelona
14 de septiembre

Carlos Torijano
Tandem liberi
Taller de Músics ESEM
Barcelona
14 de septiembre

Gerard Cassola
Kitsune
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
15 de septiembre

Pau Cardona
Café Olé feat. Javier 
Alonso
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
15 de septiembre

Pau Gómez
ASH
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
16 de septiembre

Bernat Farran
Evolución del ska-reggae
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
16 de septiembre

Joan González
El efecto funk. En busca 
del groove
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
16 de septiembre

Eugenia Crispín
Quise decirte
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
17 de septiembre

Ernest Pipó
Negro Spirituals
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
17 de septiembre

Pablo Martín
State of the Trio
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
17 de septiembre

Gerard Enrique
Guitarrismo cantado
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
18 de septiembre
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Júlia Colom
Llambreig
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
18 de septiembre

Valentí Riera
Colores balcánicos:  
desdibujando la música 
folk de Bulgaria
Voilà!
Manresa, Barcelona
20 de septiembre

Marc Búrdalo
Verde rama
Calàbria 66
Barcelona
21 de septiembre

Albert Domènech
El papel de la batería en 
el organ trio
Calàbria 66
Barcelona
21 de septiembre

Roger Margarit
Blau
Calàbria 66
Barcelona
21 de septiembre

Joan Arto
Arto, Gris & Barroso
Calàbria 66
Barcelona
23 de septiembre

Martí Castelló
Se m’emporten lluny… les 
ganes de quedar-me
Calàbria 66
Barcelona
23 de septiembre

Andreu Roig
Setè continent
Calàbria 66
Barcelona
23 de septiembre

CIUTAT 
FLAMENCO
Morente & Roach  
in memoriam
L’Auditori
Barcelona
24 de octubre
Nueva producción

Marc Suárez
Retales de una historia
Centro Cívico Besòs
Barcelona
26 de octubre

Las Noray
Mil razones
Centro Cívico Besòs
Barcelona
26 de octubre

Mélodie Gimard
Numen
Sala Barts
Barcelona
27 de octubre
Nueva producción

Chano Domínguez
Flamenco Trio feat.  
Carles Benavent
Sala Barts
Barcelona
27 de octubre

Eli Ayala
Retales
Auditorio de Sant Martí
Barcelona
28 de octubre
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Lluís Pérez Villegas, Morente & Roach | 
Ciutat Flamenco

Pablo Martín trio | Festival Talent Magalí Datzira | JAZZ I AM

Festival Talent

Ona Galo | Festival Talent

La Fabi | Ciutat Flamenco
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Tàlveg | JAZZ I AM

Sònia Sánchez | Ciutat Flamenco

Chano Domínguez | Ciutat Flamenco

Morente & Roach In Memoriam | Ciutat 
Flamenco

Eli Ayala | Ciutat Flamenco
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Kayoko Nakata feat. 
Salao 
Hermandad
Auditorio de Sant Martí
Barcelona
28 de octubre

LaboratoriA Flamenco
Y perdí mi centro
Can Felipa
Barcelona
29 de octubre

Sònia Sánchez
NúMiSò
Tablao Flamenco Cordobés
Barcelona
27 de diciembre

Tablao de Musics
1920 – 2020
Centro Artesà  
Tradicionarius
Barcelona
27 de diciembre

La Tana, La Fabi  
y Chicuelo
Guitarra por cante
Centro Artesà  
Tradicionarius
Barcelona
27 de diciembre

II Jornadas de  
Flamencología  
y Pedagogía Flamenca
Cositas buenas de Paco 
de Lucía 
Presentación de libro  
a cargo de David Leiva
-
Guitarra de ida y vuelta
Conferencia a cargo de 
Layla Doménech
-
Préstamos y relaciones 
entre guitarristas  
flamencos y clásicos 
1890-1950. Miguel  
Borrull y otros ejemplos
Conferencia a cargo de 
Montse Madridejos
-
Guitarras flamencas
Presentación de proyecto 
a cargo de Rafa Chacón y 
Mónica Batiste
-
Antonio Torres el genio 
guitarrero
Proyección de documental
-
Recital de Guitarra con la 
‘Invencible’ de  
Antonio Torres a cargo 
de Alí Arango
Taller de Músics ESEM
Barcelona
25 de octubre

ciutatflamenco.com

JAZZ I AM  
BARCELONA  
INTERNATIONAL 
JAZZ MEETING
¿Cómo un músico puede 
sacar partido a una feria 
internacional?
Mesa redonda a cargo de 
Xacobe Martínez Antelo,  
Asier Suberbiola, Carola 
Ortiz y moderada por Mi-
reia Madroñero
Online
9 de diciembre

Magalí Datzira
SHOWCASE
Online
9 de diciembre

Why DIY (Do It Your-
self)?. Artist  
self-management
Workshop a cargo de Steve 
Mead y Nani Noam Vazana
Online
9 de diciembre

Mark Aanderud
SHOWCASE
Online
9 de diciembre

Tàlveg
SHOWCASE
Online
9 de diciembre
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Programas  
internacionales para la 
movilidad de artistas, 
profesionales  
y estudiantes
Mesa redonda a cargo 
de Marcus Ratka, Florian 
Allender, Pablo Eulate, Ma-
ria Lladó y moderada por 
Cinzia Venier
Online
9 de diciembre

The Santiago Acevedo 
Ensemble
SHOWCASE
Online
9 de diciembre

Plataforma Jazz España
Presentación de proyecto a 
cargo de Javier Estrella
Online
9 de diciembre

Entrega de premios de la 
Asociación de Músicos 
de Jazz y Música  
Moderna de Cataluña y 
concierto del  
ganador del Premio al 
Joven Talento
Online
9 de diciembre

¿Cómo sobrevive un club 
de jazz? Nuevas  
estrategias de  
programación musical
Mesa redonda a cargo de 
Joan Mas, Frank van Berkel, 
Michael Stückl, Ábel  
Petneki y moderada por 
Borja Duñó
Online
10 de diciembre

Lucía Rey Trio
SHOWCASE
Online
10 de diciembre

Sync(opated): current 
trends in jazz music  
synchronization
Mesa redonda a cargo de 
Frederic Schindler, Rupert 
Hollier y moderada por 
Mario Melillo
Online
10 de diciembre

Pere Bujosa Trio
SHOWCASE
Online
10 de diciembre

Smack Dab
SHOWCASE
Online
10 de diciembre

Plataforma Jazz España
Presentación de proyecto a 
cargo de Beatriz Ortega
Online
10 de diciembre

OFF JAZZ I AM
Irene Reig Trio
Online
10 de diciembre

Tendencias: el jazz de las 
nuevas generaciones
Mesa redonda a cargo de 
Kenneth Killeen, Daniel 
Best y moderada por Mark 
van Schaick
Online
10 de diciembre

Max Villavecchia Trio
SHOWCASE
Online
11 de diciembre

Proyectos sociales: el 
impulso de la  
creatividad a través  
de la música
Mesa redonda a cargo de 
Jonas Mertens, Maria Vic-
toria Vivas, An Vandermeu-
len,  Lukas Pairon y mode-
rada por Cinzia Venier
Online
11 de diciembre
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Lucía Rey | JAZZ I AM

Carlos Sarduy | JAZZ I AM Giulia Valle, Carlos Cano en clave de jazz | 
Festival BarnaSants

Elisenda Bassas | JAZZ I AM

Xavier Ruano | I sing a song about bananas | 
Festival Grec 

Las Noray | GuitarBcn20
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Pablo Rodríguez  
& Humberto Ríos
SHOWCASE
Online
11 de diciembre

Nuevas líneas y criterios 
artísticos de los  
festivales de jazz
Mesa redonda a cargo de 
Martyna Markowska, Sunna 
Gunnlaugs, Simona Adina 
Maxim y moderada por 
Judit Llimós
Online
11 de diciembre

Nanjazz
SHOWCASE
Online
11 de diciembre

Carlos Sarduy
SHOWCASE
Online
11 de diciembre

www.jazziam.barcelona

NUEVAS  
PRODUCCIONES
Giulia Valle
Carlos Cano en clave  
de jazz
Festival BarnaSants
Barcelona
6 de marzo

Las Noray
GuitarBcn20
Online
24 de junio

I sing a song about  
bananas. Una noche  
tropical con Xavier  
Cugat
Festival Grec
Barcelona
28 de julio
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PROMOCIÓN MUSICAL

CONCIERTOS
FLAMENCO
Los Aurora
Neruda -  
St James Evangelical 
Lutheran Church
Kitchener
Canadá
16 de enero
Festival Músicas  
del Mundo
Santiago de Chile
Chile
18 de enero
Festival Músicas 
del Mundo
Chillán
Chile
20 de enero
Festival Músicas del Mundo
San Joaquín
Chile
22 de enero

Festival Músicas del Mundo
Puerto Montt
Chile
24 de enero
Lula Lounge Club
Toronto
Canadá
29 de enero
Aeolian Hall
London
Canadá
31 de enero
Le Palais Montcalm
Quebec
Canadá
1 de febrero
Centre de Créativité Le 
Gesù
Montreal
Canadá
2 de febrero
Teatro Auditorio  
Sant Cugat
Sant Cugat, Barcelona
27 de febrero

Unterfarht
Múnich
Alemania
7 de marzo
JazzArt
Katowice
Polonia
8 de marzo
Salurinn
Reikiavik
Islandia
10 de marzo

Miranda Fernández 
Quartet
Centro Cívico Fort Pienc
Barcelona
29 de enero

Khalm
Centro Cívico Golferichs
Barcelona
27 de noviembre

La promoción reúne las diferentes estrategias para introdu-
cir y hacer circular las producciones y propuestas más sol-
ventes, estratégicas o de interés. Taller de Músics facilita la 
distribución de creaciones de factoría propia, pero también 
otras que reciben acompañamiento artístico. La promoción 
musical tiene como ámbito de acción el territorio nacional  
e internacional.
El número de conciertos y la asistencia a ferias y meetings se 
redujeron de forma drástica en 2020.
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JAZZ
Eva Cabanes & Marc 
Bernad
Feria de Navidad del Port 
Vell
Barcelona
3 de enero

Sara Coll Duet
El Lledoner
Mollet del Vallés, Barcelona
14 de febrero

Eva Fernández
Unterfarht
Múnich
Alemania
20 de febrero
Budapest Music Center
Budapest
Hungría
22 de febrero

Marc Soto
L’Auditori
Barcelona
11 de marzo

Micaela Chalmeta 
Big Band
Jardines de Teià
Teià, Barcelona
2 de julio

Alba Morena Trio
Casa de Cultura de Girona
Gerona
5 de julio

Marina Vinent Quartet
Casa de Cultura de Girona
Gerona
12 de julio

Marta Durán & Hector 
Tejedo 
Plaza Villa de Madrid
Barcelona
19 de diciembre
Plaza Bonsuccés
Barcelona
21 de diciembre
Calle de la Maquinista
Barcelona
22 de diciembre
Plaza Poeta Boscà
Barcelona
22 de diciembre

Pablo Martín & Edu Pons
Av. Francesc Cambó
Barcelona
19 de diciembre
Placeta Montcada
Barcelona
19 de diciembre
Plaza de la Mercè
Barcelona
21 de diciembre
Plaza Emili Vendrell
Barcelona
23 de diciembre

SOUL-FUNK
Paula Peso
Taller de Músics 24
Barcelona
12 de diciembre

WORLD MUSIC
Raquel Lúa
Casal Torre de la Sagrera
Barcelona
1 de octubre
SCE La Lira
Barcelona
28 de noviembre
Casa dels Entremesos
Barcelona
12 de diciembre
Taller de Músics 24
Barcelona
13 de diciembre
La Violeta de Gracia
Barcelona
27 de diciembre

OTRAS MÚSICAS
Gavana
Concierto de Navidad
Online
11 de diciembre
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ASISTENCIA A
FERIAS Y
MEETINGS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
InJazz 
Festival de showcases 
y conferencias
Online
Del 25 al 26 de junio

Mercat de Música Viva 
de Vic (MMVV)
Festival de showcases.
Taller de Músics presentó 
el showcase de Paula Peso
Online
Del 14 al 19 de septiembre

Fira Mediterrània de 
Manresa
Feria de proyectos escéni-
cos y musicales
Online
Del 13 al 18 de octubre

WOMEX
Meeting y conferencia 
internacional con una feria 
comercial, charlas, pelícu-
las y showcases
Online
Del 21 al 25 de octubre

BIME
Meeting con showcases y 
conferencias
Bilbao
Del 27 al 30 de octubre

Amersfoort
Festival de showcases y 
conferencias. Taller de 
Músics, el Festival Jazz Te-
rrassa, Institut Ramon Llull 
y Amersfoort presentaron 
el showcase de Kika Spran-
gers & Irene Reig ‘Alto for 
two’
Online
Del 20 al 22 de noviembre
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xxxxxxxxxxxxxx

Kika Sprangers & Irene Reig,  Alto for two | 
Amersfoort

Miranda Fernández Raquel Lúa y Amaia Miranda

Paula Peso

Los Aurora | Palais Montcalm,  
Quebec (Canadá)

Marta Durán & Hector Tejedo | La 
Maquinista
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ÁREA SOCIAL

TALLER OBERT 
Proyecto de acompañamiento a la reinserción 
social mediante un programa de actividades 
musicales de formación, creación, relación y 
empoderamiento. Se dirige a adultos en riesgo 
de exclusión, con habilidades y vocación para 
la música, que salgan o estén en proceso de 
emancipación de una entidad, centro o servi-
cio de asistencia social. 

Durante 2020 participaron en el proyecto 23 
adultos. Se les ofreció un espacio semanal 
gratuito de profundización en la práctica y la 
cultura musicales de la mano de educadores 
sociales y musicales. Las actividades se reali-
zaron cada sábado en Taller de Músics en el 
barrio del Raval de Barcelona y, a partir de la 
situación de estado de alarma y el confina-
miento exigidos por causa de la COVID-19, la 
actividad pudo continuar adaptándose a un 
formato online con diferentes estrategias.  

Participaron en 37 sesiones, seis de ellas 
dedicadas a masterclasses. Como es habi-
tual, cada sesión presencial se dividió en una 
primera parte de ejercicios a la que asistían 
todos los participantes, y una segunda parte 
que se dividía en tres combos y la Orquesta del 
Taller Obert - OTO Band. En general, todos los 
participantes mejoraron sus posibilidades de 
integración social y en algunos casos mejora-
ron su integración laboral.

ACTIVIDADES
31 sesiones de trabajo
Entrenamiento en aptitudes musicales.
Preparación de repertorio musical en 
grupo instrumental.
Taller de Músics 24 / online
Del 18 de junio al 19 de diciembre

6 masterclasses
Flamenco 1, 2, 3, 4 y 5 con Chicuelo
29 de febrero, 17 de marzo, 5 de junio, 1 de 
octubre y 14 de noviembre
Drum Circle con Santi Carcasona
19 de diciembre

PERSONAS BENEFICIARIAS
22 personas (4 mujeres y 18 hombres)

Originarios de España (9), Camerún (1), 
Nigeria (3), Nicaragua (1), Suiza (1), Cuba (1), 
Brasil (1), Filipinas (1), República Dominicana 
(1), Argentina (1), Rusia (1) y Venezuela (1)

Horquilla de edades entre 18 y 61 años

Niveles musicales diversos

Parados (12), empleados (5), parados 
y estudiantes (5)

Residentes en Barcelona (17), Esplugues 
de Llobregat (1), Sant Boi de Llobregat (1), 
Pineda de Mar (1) y Terrassa (1)

Taller de Músics desarrolla una línea de trabajo en el ámbi-
to de la intervención social que acerca la práctica musical a 
diferentes sectores de la población, especialmente aquellos 
más vulnerables o desfavorecidos.
Los proyectos más destacados gozan de apoyo profesional 
para convertirse en propuestas artísticas con proyección y 
recorrido dentro del sector.
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CABAL MUSICAL
Iniciativa de apoyo al talento musical en 
la Franja Besòs de Barcelona. Consiste en 
poner en valor, formar y promover grupos 
y músicos jóvenes de barrios vulnera-
bles, con el fin de contribuir a la cohesión 
social, la proyección y la dinamización del 
territorio. Se dirige a músicos y grupos 
musicales emergentes, con talento y apti-
tudes artísticas, que provengan de entor-
nos sociales desfavorecidos o vulnerables, 
y que por esta razón tengan dificultades 
para dar salida formal a sus inquietudes 
creativas. 

29 participantes de la edición anterior 
recibieron asesoramiento y fueron pro-
mocionados dentro del sector en 2020. 
Para ello, Taller de Músics puso a su dis-
posición todos sus recursos y experiencia 
en la formación musical y la industria cul-
tural. La parte de formación del proyecto 
se postergó a 2021 y la promoción resultó 
ser muy ajustada en un año marcado por 
la COVID-19.

PERSONAS BENEFICIARIAS 
29 personas (9 mujeres y 20 hombres)

Horquilla de edades entre 16 y 44 años 
(54,90% en la horquilla 16-24 años y 
45,10% en la horquilla 25-44 años)

12 grupos musicales consolidados 

PROYECTOS MUSICALES
Blue Bacon
Flamenco fusión
Sant Martí

Borne Flamenco Cia
Flamenco
Nou Barris / Sant Andreu

Dani
Música urbana
Sant Andreu

Juliette Robles
World music
Sant Martí

Maat
Rock progresivo
Sant Andreu

Marc Suárez
Flamenco fusión
Badalona
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Mireia Inglés 
Indie
Santa Coloma 
de Gramenet

Nicòmac
Rock sinfónico
Badalona

Noelia Coque &  
The Delen John
Soul, funk, blues
Nou Barris

Patrycia
Pop-rock 
Nou Barris

Tato 930
Reggae, mestizaje
Sant Adrià de Besòs

TuBieja 
Punk-rock
Nou Barris

cabalmusical.cat

EUROPEAN CARAVAN
European Caravan es un proyecto social 
que lidera Madam Fortuna (Amberes) 
trabajando junto con MIR (Skopje) y Taller 
de Músics (Barcelona). De una manera 
innovadora busca construir puentes entre 
las diversas riquezas culturales del conti-
nente, incidiendo con un foco especial en 
los artistas de la comunidad gitana. Los 
jóvenes artistas que participan reciben 
una sólida orientación para desarrollar su 
talento, compartiendo la experiencia mu-
sical con diferentes personas, tradiciones 
y culturas, creando una unión completa-
mente nueva.

En 2020 European Caravan inició Run For 
Your Life, un proyecto de fusión musical 
de Latin Grooves, Balkan Beats y Rum-
ba Catalana. Se trata de un espectáculo, 
pero también de la historia de tres per-
sonas y sus biografías. A lo largo de 2020 
se realizaron diversas reuniones online y 
encuentros en Amberes y Barcelona para 
poner en marcha el proyecto. Entre los 
meses de octubre y noviembre empeza-
ron los ensayos. 

Taller de Músics colabora en la produc-
ción y elaboración de Run For Your Life, 
también aportando diferentes  
músicos.
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PERSONAS BENEFICIARIAS 
14 personas (2 mujeres y 12 hombres)

FICHA ARTÍSTICA
Jack Tarradellas | guitarra española y voz
Raquel Lúa | voz
Eva Garín | trombón
Pier Paolo | saxo
Sam Mosketon | bajo
David Hoyo Gómez | luces
Kiko Cabellero | sonido
Jordà Ferrer | escénicas
Cataluña

Enrique Noviello | producción musical y voz
Suhamet Latifi | teclados
Alfredo Bravo | batería
Luk Nys | dirección artística
Bélgica

Nevrus Bajram | guitarra eléctrica
Armando Memedovski | trompeta
Macedonia

www.europeancaravan.eu
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Juliette Robles | Cabal Musial

Marc Suárez | Cabal Musical Aluisio de Alburquerque y Andreu Granados | 
Taller Obert

Mireia Inglés | Cabal Musical

Pedro Luís Recio Vásquez | Taller Obert

Taller Obert
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Carme Montserrat Ramos | Taller Obert

Pau Bombardo | Taller Obert Joy Omolere Akindayini | Taller Obert

Akporhe Harrison Ufuoma | Taller ObertYolanda Santos y Aluisio de Alburquerque 
| Taller Obert
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ÁREA PEDAGÓGICA

TALLER DE MÚSICS  
ESCUELA SUPERIOR DE 
ESTUDIOS MUSICALES 
(ESEM) 
Los estudios superiores en los ámbitos 
del jazz, el flamenco, la música moderna y 
la música tradicional se incorporaron a la 
docencia de Taller de Músics en el curso 
2009-2010. Desde el inicio, Taller de Mú-
sics ESEM se caracteriza por el compro-
miso y la experiencia de dar una sólida y 
completa formación musical facilitando la 
inserción en la economía musical emer-
gente. El modelo pedagógico profundiza 
en la práctica interpretativa, la compo-
sición, la pedagogía y la producción y la 
gestión con profesores que cuentan con 
una larga experiencia docente y profe-
sional. ESEM es un marco idóneo para el 
desarrollo interdisciplinario y un auténti-
co laboratorio de creación.

El año 2020, que abarcó el segundo se-
mestre del curso 2019-2020 y el primer 
trimestre de 2020-2021, fue un año muy 
intenso. Los diferentes equipos profesio-
nales y los alumnos tuvieron que adaptar-

se a constantes cambios en los procesos 
de trabajo y nuevas situaciones relaciona-
das con periodos de actividad presencial, 
digital e híbrida. 

Para la digitalización de las clases se 
utilizó la plataforma Teams y el profeso-
rado se tuvo que formar para conducirlas 
de forma remota en muy poco tiempo.  
Se tuvieron que crear y gestionar nue-
vas cuentas de usuario para profesores 
y alumnos. Los profesores trabajaron en 
estrecha coordinación con los responsa-
bles de cada área pedagógica y estos se 
reunieron periódicamente con la direc-
ción pedagógica y técnica del centro. Los 
alumnos, por su parte, crearon un comité 
de estudiantes y realizaron reuniones 
semanales con la dirección técnica. Se 
formaron también comisiones de traba-
jo que ayudaron a profesores, alumnos y 
personal de gestión a solventar problemas 
y dudas respecto a la digitalización de sus 
tareas.

A nivel curricular, se hicieron adapta-
ciones de diferentes tipos: los combos 

Taller de Músics acoge con naturalidad a artistas que aspiran 
a ser profesionales y a otros que eligen la música como equi-
librio con la pulsión de la vida.
El nuestro es un proyecto integral y único de acompañamien-
to artístico en el campo de la música. Esta tarea consiste 
en que el arte, la creatividad, la espontaneidad y la ilusión 
acompañen a nuestros estudiantes en el camino que va del 
aula al escenario. 
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se cancelaron hasta que se pudo trabajar 
presencialmente, las clases de instrumen-
to e improvisación se realizaron online, 
pero se dio la oportunidad de recuperar-
las más adelante de forma presencial, y 
las clases teóricas se adaptaron al forma-
to digital hasta que fue posible realizarlas 
de forma presencial con restricciones de 
aforo. Las jam sessions organizadas por el 
centro en el Ateneu l’Harmonia y la Nova 
Jazz Cava se realizaron con normalidad 
hasta principios de marzo y se retoma-
ron en el mes de octubre adaptadas a las 
restricciones y aforos establecidos por el 
Procicat.

La Asamblea de Estudiantes continuó rea-
lizando reuniones periódicas con el equi-
po directivo y los estudiantes del centro; 
durante el confinamiento fueron online y 
cuando fue posible se realizaron de for-
ma presencial. Por otro lado, las pruebas 
de acceso se realizaron presencialmente 
y las inscripciones y matriculaciones, de 
forma online.

El equipo de gestión del centro estuvo en 
contacto en todo momento con el Departa-
mento de Educación de la Generalitat. La in-
formación no siempre fue clara en los proce-
dimientos a seguir, pero toda la información 
pertinente se compartió con los estudiantes 
con los que la relación fue constante y más 
estrecha que nunca. Su valoración, de hecho, 
fue muy positiva al respecto.  

En septiembre, antes del comienzo del 
curso 2020-2021, el equipo de gestión 
realizó cursos de prevención de CO-
VID, se adaptaron las aulas y los aforos, 
se mejoró la ventilación del edificio, se 

señalizaron los espacios para mantener 
circuitos de movilidad adecuados, se ga-
rantizó la toma de la temperatura a todas 
las personas que entran en el centro y se 
aplicaron procedimientos de desinfección 
de espacios e instrumentos. 

Pese a todas las dificultades, las relaciones 
institucionales de ESEM se mantuvieron a 
buen ritmo. A finales de año se aprobó un 
programa Erasmus + en el que participa 
Taller de Músics ESEM junto con Music 
Halle de Toulouse, Locomotive Jazz Fes-
tival de Salerno y Le LABA de Burdeos. El 
proyecto a realizar ahonda en la profe-
sionalización y bienestar de los músicos y 
tendrá lugar hasta 2023. Por otra parte, se 
continuó estrechando lazos con la escuela 
Música Creativa de Madrid, el club Jam-
boree o el Festival Pedralbes de Barcelona 
con múltiples colaboraciones. 

Al mismo tiempo, continuaron las relaciones 
a través de los convenios firmados con SAE 
Institute Barcelona, el Institut del Teatre, 
la Universidad de Barcelona, la Universidad 
Blanquerna, el Institut Villar y el Conser-
vatorio Mayeusis. A finales de año se firmó 
también un nuevo convenio con Acción 
Cultural Española para comenzar la segunda 
edición de Acciones para Músicos Noveles, 
un proyecto que se alargará hasta octubre 
de 2021 y tiene el objetivo de impulsar la 
carrera profesional de nuevos talentos de 
Taller de Músics ESEM. Se llevará a cabo a 
través de diversas acciones y convocatorias 
para trabajar en residencia artística con 
músicos de renombre en diferentes estilos 
musicales, realizar giras nacionales e in-
ternacionales, y estancias de formación en 
seminarios, escuelas y festivales. 
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La movilidad en general se vio muy con-
dicionada. Una alumna de ESEM no pudo 
realizar su estancia en el Sant Louise 
College de Roma y, si bien a principios de 
2020 se empezaron a activar por prime-
ra vez las movilidades de profesores y 
personal de gestión, cuatro de les seis 
movilidades previstas se cancelaron: un 
profesor fue al Conservatorio de Pa-
rís y el personal de gestión participó en 
una formación en la Academia Sibelius 
de Helsinki pero se canceló una en Sant 
Louise College de Roma, dos en la Royal 
Academy of Music, Aarhus / Aalborg de 
Dinamarca y una en Codarts de Rotter-
dam.  ESEM recibió a un estudiante del 
Cork Institute of Technology de Irlanda 
pero, tras una semana y dado el panorama 
internacional debido a la pandemia, volvió 
a su país. A finales de año, en el curso 
2020-2021, se recibió a otro alumno del 
Saint Louise College de Roma que sigue 
en el centro. 

INTERPRETACIÓN:  
JAZZ Y MÚSICA MODERNA
La especialidad de Interpretación de Jazz 
y Música Moderna tiene como finalidad la 
formación cualificada de músicos capaces 
de interpretar con solvencia diferentes 
repertorios de jazz y música moderna como 
base para poder abordar cualquier otro 
repertorio moderno y conocer el entorno 
profesional, tecnológico, artístico y cultural 
con el fin de llegar a diseñar, crear y dirigir 
su propio proyecto o integrarse en los pro-
yectos de otros aportando valor.

Esta especialidad tiene un carácter muy 
práctico gracias a la implicación del de-
partamento de Management & Produccio-
nes en los proyectos de los estudiantes. 

En 2020 se inició la novena promoción en 
Interpretación Jazz y Música Moderna.

INTERPRETACIÓN: FLAMENCO
La especialidad de Interpretación de Fla-
menco ofrece en su plan de estudios el 
itinerario de intérprete en sus modalidades 
de cante flamenco y guitarra flamenca. El 
diseño pedagógico está articulado en torno 
al estudio específico del instrumento o la 
voz flamenca, junto con grupos instrumen-
tales específicos como combo flamenco o 
tablao. 

El alumno, además, cursa materias 
teóricas explícitas de f lamenco (histo-
ria, composición, armonía), junto a las 
asignaturas comunes a otros itinera-
rios, de perfil teórico-musical, tecno-
lógico y humanístico.
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Los alumnos de flamenco colaboran asi-
duamente en producciones propias del 
departamento de Management & Produc-
ciones, posibilitando así que el alumno 
se forme desde el principio no solo en el 
aula, sino también en el escenario, autén-
tico pilar de la profesionalización en la 
música.

En 2020 se inició la novena promoción en 
Interpretación de Flamenco.

COMPOSICIÓN
La especialidad de Composición tiene como 
finalidad la formación en la técnica y el ofi-
cio de la escritura musical. La diversidad de 
lenguajes que conviven en el centro –fla-
menco, jazz, música moderna, contempo-
ránea, electrónica, etc.– , queda plasmada 
en el plan de estudios de esta titulación 
superior, que pone especial énfasis en el 
conocimiento de la armonía jazz, la rítmica 
flamenca y los arreglos para big band, entre 
otros. 

Taller de Músics ESEM colabora con for-
maciones de otros centros de educación 
musical superior como el Conservatorio 
Municipal de Música del Bruc (Barcelona), 
Musikene (San Sebastián) o el CONSMUPA 
(Oviedo). Además, cada año un ensemble 
residente se encarga de trabajar y estrenar 
las obras de final de carrera de los alumnos 
de cuarto curso. Quartet Gerhard fue el 
grupo “residente” en 2020.

En 2020 se inició la sexta promoción de 
Composición.

PEDAGOGÍA MUSICAL
La especialidad de Pedagogía Musical 
trabaja en profundidad aspectos como la 
didáctica, la pedagogía y la organización 
de centros. Se prepara a los estudiantes 
para ser docentes capaces de mostrar la 
música como un arte que aporta grandes 
conceptos y herramientas para la forma-
ción y el desarrollo de las personas. 
Este aprendizaje se desarrolla en un 
marco de integración y fertilización entre 
diferentes tendencias y sensibilidades 
musicales. 

La especialidad de Pedagogía Musical 
nace vinculada a la escuela de música de 
Taller de Músics y a sus escuelas con-
certadas, así como al Área Social. En este 
sentido ofrece un marco amplio y ade-
cuado para el desarrollo de las prácticas 
asociadas a todas las asignaturas.

En 2020 se inició la quinta promoción de 
Pedagogía Musical.
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PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
La especialidad de Producción y Gestión 
introduce a los estudiantes en el mundo 
empresarial de la música, y los prepa-
ra como futuros gestores, ejecutivos y 
empresarios musicales. Su objetivo es 
formar al alumnado en todos los factores 
que intervienen en el proceso organiza-
tivo de eventos musicales –los artistas, la 
producción musical, el público, la música 
grabada y en directo, etc.– e introducirlos 
a los retos que implica la transformación 
digital en la industria musical contempo-
ránea. 

La especialidad de Producción y Gestión 
nace vinculada a la trayectoria del depar-
tamento de Management & Producciones 
de Taller de Músics, que desde hace más 
de 40 años gestiona eventos, festivales, 
conciertos y proyectos artísticos de todo 
tipo. 

En 2020 se inició la segunda promoción 
de Producción y Gestión.
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Llorenç Colomar Pol Leiva

Thais Hernández

Joan Colom

Hèctor Cervera y Marta Durán
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JAM SESSIONS
Joan Torrentó | violín 
Pau Mainé | guitarra
Èlia Lucas | piano
Alan Pribizchuk | bajo 
eléctrico
Kike Pérez | batería
Taller de Músics ESEM
Barcelona
28 de enero

Pau Mainé Trio
Pau Mainé | guitarra
Héctor Tejedo | contrabajo
Joan Torné | batería
Feat. Fernando Brox | flauta 
travesera
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
30 de enero

Big Band ESEM
Dirigida por David Pastor
Jamboree
Barcelona
3 de febrero

Marta Durán | saxos  
soprano y tenor 
Héctor Tejedo | contrabajo 
Álvaro Imperial | guitarra 
Roger Vallés | batería
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrero

Jam flamenca 
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
4 de febrero

Rubén Fernández | voz
Néstor Giménez | piano
Jordi Gaspar | contrabajo
Andreu Moreno | batería
JazzSí Club
Barcelona
5 de febrero

Álvaro Imperial | guitarra
Héctor Tejedo | contabajo
Alberto Garrido | batería
Feat. Sergi Sirvent | piano
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
6 febrero

Toni Fernández | bajo 
eléctrico 
Manel Maylinch | bajo 
eléctrico
Taller de Músics ESEM
Barcelona
11 de febrero

ESEM Free Therapy
Alba Morena | voz
Helena Bantulà | guitarra
Guillem Soler | bajo
Lídia Facerías | teclado
Eloi Pey | batería
Vicent Pérez | trombón y 
efectos
Taller de Músics ESEM
Barcelona
18 de febrero

Llorenç Colomar | piano
Jordi Gaspar | contrabajo 
Roger Calduch | batería
Taller de Músics ESEM
Barcelona
25 de febrero

The Fellowship
Javi Sánchez | saxo  
y clarinete
Albert Poll | guitarra
Sergi Murcia | bajo  
eléctrico
Pol Leiva | batería
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
27 de febrero

Clara Palet | voz
Marc Urrutia | saxo tenor
Marina Vinent | guitarra 
eléctrica
Alan Pribizchuk | bajo 
eléctrico 
Pau Gurpegui | batería
Taller de Músics ESEM
Barcelona
3 de marzo

Pablo Martín | saxo
Ernest Pipó | guitarra
Kike Pérez | batería
Feat. Txema Riera | piano
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
5 de marzo
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Santi de la Rubia | saxo
Néstor Giménez | piano
Jordi Gaspar | contrabajo
Oriol Roca | batería
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
1 de octubre

Denis Suárez Quartet
Jofre Fité | piano
Joel Ríos | guitarra
Alan Pribizchuk | bajo
Denis Suárez | batería
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
26 de noviembre

Javi Sánchez | saxo
Javi Alonso | trompeta
Albert Poll | guitarra
‘Sepe’ Peñalver | piano
Sergi Murcia | bajo
Pol Leiva | batería
Feat. Lluc Casares | saxo
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
26 de noviembre

Marina Vinent Quartet 
Marina Vinent | guitarra 
eléctrica
Marc Urrutia | saxo tenor
Guillem Soler | bajo  
eléctrico
Pau Gurpegui | batería
Feat. Joan Mar  
Sauqué | trompeta
Ateneu L’Harmonia
Barcelona
3 de diciembre

Álvaro Imperial Trio
Álvaro Imperial | guitarra
Héctor Tejedo | contrabajo
Ancor Miranda | batería
Feat. Pablo Martín | saxo
Nova Jazz Cava
Terrassa, Barcelona
10 de diciembre
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FORMACIÓN PROFESIONAL
La programación de formación profesio-
nal ofrece recursos especializados para 
ampliar la preparación y oportunidades 
de músicos y profesionales del sector. Es 
una formación que ayuda a los músicos a 
estar al día y responde a la necesidad de 
continua reinvención, reciclaje y diversifi-
cación profesionales, y a las exigencias de 
calidad y conexión con la escena.

CÁPSULAS FORMATIVAS
Programa regular de formaciones mono-
gráficas de corta duración, conducidas por 
músicos de renombre y otros especialistas. 
Basadas en la proximidad, se combinan las 
orientaciones magistrales con espacios 
de interpretación compartida, aprendizaje 
por experimentación, intercambio musical, 
demostraciones prácticas y evaluaciones de 
propuestas creativas.

Superweek | Masterclasses | Workshops 

CURSO DE GESTIÓN MUSICAL
Este curso ofrece una visión práctica, 
completa y exhaustiva de todos los facto-
res que intervienen en la gestión musical. 
Está dirigido a músicos, profesionales de 
la industria musical en general y gestores 
culturales que quieren aprender bases 
teóricas y conocimientos prácticos, que 
comparten con los expertos en cada ma-
teria. El curso se complementa con clases 
magistrales donde destacados expertos 
analizan en detalle aspectos fundamenta-
les de la industria musical. 

INTENSIVO DE FLAMENCO
Talleres destinados a todo tipo de mú-
sicos de la mano de profesionales del 
flamenco. Se trabaja un temario que da 
importancia a aspectos concretos de 
teoría, repertorio, técnica, ritmo o inter-
pretación.

ORQUESTAS FORMATIVAS
Orquestas y bandas con vocación for-
mativa tanto en la música practicada en 
grupo como en la experiencia escénica. 
Orientan su trabajo hacia la realización de 
actuaciones equiparables a las profesio-
nales. Son una iniciación a la experiencia 
artística y la música en directo.

Young Effervescence Big Band | Marxing 
Band 

ORQUESTAS PROFESIONALES 
Grandes orquestas y formaciones ins-
trumentales de carácter estable y profe-
sional, que se ponen a disposición de las 
producciones de mayor envergadura. En 
sus filas conviven músicos profesionales 
con músicos emergentes para los que 
estos proyectos representan una oportu-
nidad de profesionalización.

Original Jazz Orquesta | Micaela Chalmeta 
Big Band 
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JULIO INTENSIVO
Programación estival intensiva que los 
participantes pueden cursar mediante 
paquetes a medida. La oferta contempla 
cursos de especialización instrumental, 
de teoría musical, de conjunto instrumen-
tal y de técnicas o recursos generales, así 
como de formaciones específicas o espe-
cializadas.
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SUPERWEEK
Fanatic Guitars
Workshop: Pedales  
y efectos para la guitarra
Taller de Músics ESEM
Barcelona
3 de febrero

Joan Díaz
Masterclass: Réquiem para 
Enrique Morente. Algunas 
reflexiones sobre procesos 
compositivos
Taller de Músics ESEM
Barcelona
3 de febrero

Quartet Gerhard
Masterclass: Instrumen-
tación y recursos para 
cuarteto de cuerda
Taller de Músics ESEM
Barcelona
3 de febrero

Welson Tremura
Masterclass: Performing 
Brazilian Music
Taller de Músics ESEM
Barcelona
3 de febrero

Santi de la Rubia
Masterclass: El trío de 
solista
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrero

Marta Canellas
Workshop:  Música y mo-
vimiento - música a través 
de los sentidos
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrero

Xavi Torres
Masterclass: El trío de 
piano
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrero

Randolph Lee
Masterclass: Cimientos 
para el éxito Brass Playing
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrero

Núria Palau
Workshop: Música y movi-
miento - poética sonora
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrero

Omar Sosa
Masterclass: La síncopa y 
su fluidez en la música
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrero

Vicent Pérez
Masterclass: Técnicas y 
recursos para la improvi-
sación creativa
Taller de Músics ESEM
Barcelona
4 de febrero

Joan Chamorro
Masterclass: Método Cha-
morro. El jazz y los más 
jóvenes
Taller de Músics ESEM
Barcelona
5 de febrero

Juan Rodríguez Berbín
Masterclass: Sonido  
Disfrutar
Taller de Músics ESEM
Barcelona
5 de febrero

Martín Leiton
Masterclass: De la escucha 
a la memoria, de la memo-
ria a las manos
Taller de Músics ESEM
Barcelona
5 de febrero

Caleb Curtis
Masterclass: Improvisar
Taller de Músics ESEM
Barcelona
5 de febrero
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Cecilia Zabala
Masterclass: Cocina de 
canciones
Taller de Músics ESEM
Barcelona
5 de febrero

Tanne Bass Corner
Workshop: Conoce tu 
equipo
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrero

Agnela Domínguez
Charla: Defiende tu  
creación. Como autor 
tienes derechos sobre tu 
obra (SGAE)
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrero

Lluís Vidal 
Masterclass: ‘Iberiana’
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrero

Javi Garcia & Núria  
Martorell
Masterclass: Cómo ser tu 
propio manager / Reper-
cusión en prensa
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrero

Mone Teruel
Masterclass: Elementos 
básicos de conexión sobre 
el escenario
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrero

Joan Albert Amargós
Workshop
Taller de Músics ESEM
Barcelona
6 de febrero

Jordi Albert
Masterclass: Pedagogía de 
los instrumentos musica-
les - aplicaciones didácti-
cas del modelo teórico del 
dominio del instrumento 
musical
Taller de Músics ESEM
Barcelona
7 de febrero

Kiko Caballero
Masterclass: El rider téc-
nico y el escenario
Taller de Músics ESEM
Barcelona
7 de febrero

Mónica Miralles
Masterclass: Fit your voice
Taller de Músics ESEM
Barcelona
7 de febrero
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Omar Sosa | Superweek

Vicent Pérez | Superweek Joan Albert Amargós | Superweek

Superweek
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Superweek

Joan Chamorro | Superweek

Randy Lee | Superweek

Caleb Curtis | Superweek
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MASTERCLASSES 
Y WORKSHOPS
Vicenç Solsona y Jordi 
Farrés 
Workshop: Guitarra  
Comping
Taller de Músics 24
Barcelona
11 de marzo

Lluís Vidal 
Workshop: El piano solo
Taller de Músics ESEM
Barcelona
12 de marzo

Pepe Motos 
Masterclass: Las líneas 
maestras del ritmo en el 
flamenco 
Online
8 de junio

Magalí Sare 
Workshop: Cantar, vivir y 
trabajar
Online
8 de junio

Pablo Carrascosa
Masterclass: L5DD. Com-
posición a partir de un riff
Online
8 de junio

Jordi Albert 
Masterclass: Pedagogía de 
los instrumentos musicals 
- retos para el siglo XXI
Online
8 de junio

Sergi Sirvent
Masterclass: Diferentes 
visiones y maneras de 
entender la improvisación 
musical
Online
9 de junio

Ramón Ángel Rey
Workshop: El sistema - 6 
niveles de desarrollo de 
patrones y fills 
Online
9 de junio

Eva Faustino 
Masterclass: Propiedad 
intelectual en las redes
Online
9 de junio

Ismael Alcina
Workshop: Bass Voice
Online
9 de junio

Erin Corine
Masterclasses: English for 
singers y Presencia ecéni-
ca para cantantes
Taller de Músics ESEM
Barcelona
22 y 30 de septiembre

Xavi Torres
Masterclasses: Aproxima-
ción a los estándares del 
pianismo del siglo XXI
Taller de Músics ESEM
Barcelona
19 y 26 de octubre

Pere Lluís Biosca 
Masterclasses: Dirección 
instrumental y vocal
Taller de Músics ESEM
Barcelona
11 y 18 de noviembre

Enric Hernàez
Masterclass: El songwrit-
ting y su producción
Taller de Músics ESEM
Barcelona
11 de noviembre

Paula Grande
Masterclass: Motivos me-
lódicos y su desarrollo
Taller de Músics ESEM
Barcelona
26 de noviembre

Rafael Riqueni 
Masterclass: Guitarra fla-
menca y composición
Taller de Músics ESEM
Barcelona
10 de diciembre
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Xavi Torres
Masterclasses: Beethoven 
y Brahms desde la pers-
pectiva del pianista de jazz
Taller de Músics ESEM
Barcelona
14 y 21 de diciembre

CURSO DE  
GESTIÓN MUSICAL
Financiación colectiva / 
crowfunding
Clase a cargo de Valentí 
Acconcia
Taller de Músics 24
Barcelona
7 de enero

La autoedición
Clase a cargo de Joan 
Guardia
Taller de Músics 24
Barcelona
14 de enero

Las editoriales  
y sus contratos I
Clase a cargo de José 
Ramón Gil
Taller de Músics 24
Barcelona
21 de enero 

Las editoriales  
y sus contratos II
Clase a cargo de José 
Ramón Gil
Taller de Músics 24
Barcelona
28 de enero

Visión práctica del mundo 
en el sector de la música
Masterclass a cargo de 
Rosa Vizcaíno
Taller de Músics 24
Barcelona
28 de enero

Formas jurídicas para  
artistas y profesionales 
de la cultura II
Clase a cargo de Cristina 
Calvet
Taller de Músics 24
Barcelona
4 de febrero

Promoción I: Medios de 
comunicación
Clase a cargo de Marc 
Tapias
Taller de Músics 24
Barcelona
11 de febrero

Promoción II: Redes so-
ciales
Clase a cargo de Marc 
Tapias
Taller de Músics 24
Barcelona
18 de febrero

La actuación en directo I: 
Conciertos y festivales
Clase a cargo de Brian 
Sellei y Clara Millán
Taller de Músics 24
Barcelona
25 de febrero

Cómo presentar una 
propuesta a un festival / 
mercado / feria
Masterclass a cargo de 
Marc Llobet
Taller de Músics 24
Barcelona
25 de febrero

La actuación en directo II: 
Elaboración de un presu-
puesto
Clase a cargo de Brian 
Sellei y Clara Millán
Taller de Músics 24
Barcelona
3 de marzo

Management y booking
Clase a cargo de Oriol 
Roca
Taller de Músics 24
Barcelona
10 de marzo

El estudio de grabación: 
usos, cómo optimizar la 
inversión
Clase a cargo de Kiko 
Caballero
Online
28 de abril
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El papel del productor y 
del técnico de sonido
Clase a cargo de Kiko  
Caballero
Online
5 de mayo

El rider técnico
Clase a cargo de Kiko 
Caballero
Online
5 de mayo

Distribución digital
Clase a cargo de Ismael 
Coma
Online
7 de mayo

Registro de una canción, 
sociedades de autor,  
contratos I
Clase a cargo de José Ra-
món Gil
Online
17 de noviembre

Registro de una canción, 
sociedades de autor,  
contratos II
Clase a cargo de José Ra-
món Gil
Online
24 de noviembre

Contratos en la industria 
musical I
Clase a cargo de José Ra-
món Gil
Online
1 de diciembre

Contratos en la industria 
musical II
Clase a cargo de José Ra-
món Gil
Online
15 de diciembre

INTENSIVO  
DE FLAMENCO
Guitarra flamenca con 
David Leiva
Taller de Músics 24
Barcelona
30 de octubre

Cante flamenco con 
Míriam Vallejo
Taller de Músics 24
Barcelona
30 de octubre
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Xavi Torres | Masterclass Audición Didáctica

Escola de Veus | Audición online

Ismael Alcina | Workshop online

Ramon Ángel Rey | Workshop online
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DIVULGACIÓN Y PÚBLICOS
Programación que amplía la cultura musi-
cal de los participantes creando públicos 
más críticos, exigentes y preparados para 
propuestas innovadoras. Estas iniciativas 
abren la posibilidad de despertar vocacio-
nes, inquietudes e intereses por la música 
en cuanto a su práctica, audición o estu-
dio teórico.

ESPACIO SENIOR
Propuesta formativa dirigida a personas 
mayores de 40 años que se inician en la 
práctica musical o la retoman. Ofrece 
cuatro modalidades: instrumento,  
combo-banda, big band y conceptos teó-
ricos. Es un lugar de encuentro musical 
donde los alumnos pueden interactuar a 
partir de la práctica musical, participando 
en talleres, clases de instrumento y for-
maciones.

ESCUELA DE VOCES
La Escuela de Voces es un coro donde 
se trabaja la técnica vocal en todos sus 
aspectos, mediante un repertorio variado, 
rico, lleno de matices y estilos. La oferta 
formativa trabaja el desbloqueo corporal, 
la correcta expresión de la letra y el sen-
tido grupal de la voz. Es un espacio con 
un enfoque lúdico, de investigación y de 
encuentro.

CORO TALLER DE MÚSICS
El Coro Taller de Músics es una formación 
abierta a todos. Los integrantes disfrutan 
de un coro participativo sin necesidad de 
tener conocimientos de técnica vocal. Se 
ensaya un repertorio de música moderna 
y jazz a medida de los participantes.

GRUPO DE PERCUSIÓN
El Grupo de Percusión trabaja los ritmos 
de diferentes lugares del mundo: lati-
nos, africanos, de América del norte... 
y se integran una gran variedad de ins-
trumentos de percusión: congas, pailas, 
bongó, surdos, repenique, tamborini, caja, 
bombo, cencerros, afuches, güiro, etc. Se 
trabaja la improvisación, la disciplina de 
ensayo, la compenetración y el desarrollo 
de proyectos musicales colectivos.

AUDICIONES DIDÁCTICAS
Taller de Músics, desde hace más de 16 años, 
desarrolla una línea de trabajo mediante 
audiciones didácticas y actividades musi-
cales dirigidas al público familiar, infantil y 
juvenil. Las audiciones didácticas quieren 
activar las propias capacidades, despertar la 
sensibilidad, potenciar el gusto por la músi-
ca, aprender a escuchar y ayudar a conocer 
los fundamentos de la actualidad musical 
mostrando su diversidad. Son sesiones de 
audición musical informada con una gama 
muy variada de temas: flamenco, jazz, rumba, 
percusión, canto moderno, hip hop, rítmica, 
cine y nuevas tecnologías.

Jazz en viu... swing! | Flamenkat | Audicio-
nes Escolares
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CURSO DESCUBRE EL FLAMENCO
Curso online que acerca en profundidad 
la historia y la teoría musical del género 
teniendo en cuenta las últimas reflexio-
nes de los expertos, actualizando las teo-
rías más extendidas y deshaciendo tanto 
como sea posible los tópicos que aún se 
mantienen en el mundo del flamenco. El 
curso está dirigido a todos los interesa-
dos en el flamenco sin que sean necesa-
rios especiales conocimientos musicales.

AUDICIONES DIDÁCTICAS
Flamenkat
Audiciones comentadas a cargo de Taller 
de Músics
Palau de la Música Catalana
Barcelona
4 de enero y 29 de febrero

1, 2,3, i...Rondalla va,  
Rondalla ve
Audición escolar a cargo de la compañía 
Pentina el Gat
Teatro Romea
Barcelona
20 de febrero

Pica de Mans
Audición escolar a cargo de la compañía 
Pentina el Gat
Teatro Romea
Barcelona
27 de febrero

Jazz en viu... Swing!
Audición comentada a cargo de Taller de 
Músics
Palau de la Música Catalana
Barcelona
29 de noviembre 
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PÚBLICO ASISTENTE A LOS 
FESTIVALES, CICLOS  
Y MEETING
2016 8.382
2017 7.489
2018 6.433
2019 9.727
2020 2.152

PARTICIPANTES DEL ÁREA 
SOCIAL
2017 79
2018 74
2019 69
2020 65 

ESTUDIANTES DE TALLER DE 
MÚSICS ESEM
2017 201
2018 208
2019 221
2020 241 

ARTISTAS Y CONFERENCIANTES
JAZZ I AM 76
Ciutat Flamenco 71
Festival Talent 130

112 conciertos. 4.800 estudiantes. 2 festivales. 1 meeting. 
6 nuevas producciones. 3 proyectos sociales.

2016 2017 2018 2019 2020

JAZZ 
I AM

Ciutat 
Flamenco

Festival
Talent

60 hombres

41 hombres

103 hombres

27 mujeres

16 mujeres

30 mujeres

Taller Obert Cabal Musical European 
Caravan

18 
hombres

20 
hombres

12 
hombres

4 
mujeres

9 
mujeres

2 
mujeres

Interpretación: Jazz 
y Música Moderna 

Interpretación: 
Flamenco

Composición

Pedagogía 
Musical

Producción 
y Gestión

135 hombres
46 mujeres

8 hombres
8 mujeres
10 hombres

2 mujeres
13 hombres
13 mujeres

3 hombres
3 mujeres

CIFRAS
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PARTICIPANTES EN LA  
FORMACIÓN PROFESIONAL
2017 1.055
2018 761
2019 1.142
2020 1.185 

PARTICIPANTES EN LOS 
CURSOS DE DIVULGACIÓN 
Y CREACIÓN DE PÚBLICOS
2017 7.934
2018 18.351
2019 14.337
2020 3.411 

PÚBLICO VIRTUAL
469.578 pág. vistas en la web Taller de Músics 
27.479 pág. vistas en la web Ciutat Flamenco
34.586 pág. vistas en la web JAZZ I AM
6.832 pág. vistas en la web Cabal Musical

REDES SOCIALES
14.351 seguidores totales en Facebook
7.849 seguidores totales en Twitter
6.634 seguidores totales en Instagram
5.010 subscriptores en Youtube

AUDICIONES DIDÁCTICAS

CÁPSULAS FORMATIVAS

Curso de Gestión 
Musical Espacio 

Senior

Jazz  
en viu...swing!

Flamenkat

Audcions 
Musicales

Escuela
de Voces

Grupo 
de Percusión

Coro Taller  
de Músics

Curso online  
Descubre el  

Flamenco

Superweek

Workshops 
i Masterclasses

Julio 
Intensivo

Intensio  
de Flamenco
Original Jazz 

Orquesta
Micaela Chalmeta 

Big Band
Young Effervescence 

Big Band

Marxing 
Band

37 mujeres
31 hombres

23 mujeres
2 hombres

14 hombres
4 mujeres

1 hombres
20 mujeres

19 hombres
1 mujeres

9 hombres
1 mujere

2 mujeres

411 hombres

184 mujeres

282 hombres

132 mujeres

92 hombres

27 mujeres

3 hombres

14 mujeres

10 hombres

16 mujeres

6 hombres

23 mujeres

14 mujeres

6 hombres

767 participantes

1.533 participantes

1. 197 participantes

12 hombres
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PATRONATO Y EQUIPO

PATRONATO DE
LA FUNDACIÓN
Presidente y Fundador
Luis Cabrera

Vicepresidente
Xavier Salrà

Secretaria
Amelia Feito

Vocales
Lola Huete
Carmen Gallegos
Joan Albert Amargós
(asesor artístico)
Antonio Narváez
Manel Rojas
Miquel Fernández
Bienvenido Moya
Felipe Ángel Estévez
Joaquín Herrero
Jordi Pablo

EQUIPO
Administración y finanzas
Responsable  
del departamento: 
Mireia Martín
-
Contabilidad: Emma Gila-
bert y M. Carmen Martínez

Gestión de personal 
Responsable del departa-
mento: Mercè Villanueva
-

Administrativa  
de personal: M. Carmen 
Martínez

Comunicación
Responsable del departa-
mento: Sonia Vallejo
-
Prensa y redes sociales:
Anna Asencio
Prensa y contenidos:
Maria Fuster
Gestió de la web:  
Lluís Cabrera Jr.

Management  
& Producciones 
Responsable del departa-
mento: Cinzia Venier
-
Contratación: Rosa Galbany 
Producción: Miquel Ca-
brera, Mar Estartús y Lluís 
Vidal
Producción i contratación: 
Àlex Serra

Gestión y relaciones  
institucionales
Coordinadora:  
María Valdés
-
Gestión: Ana Cabrera 
Gestión y recepción:  
Marcel·la Artís

Proyectos sociales
Coordinador: Àlex Serra
-
Asistente: Carlos Aguilar

ESCUELA SUPERIOR – 
ESEM
Directora técnica:  
Susanna Piquer
Director pedagógico:  
Àlex Fortuny
-
Asistente de la dirección 
pedagógica: Anna Teixidó 
Coordinadores pedagógi-
cos: Marta Casals, Santi de 
la Rubia, Néstor Giménez, 
Octavio Hernández, Juan 
Jurado, David Leiva, Anna 
Luna, Joan Monné y Pau 
Solsona
Gestión y secretaria: Lluís 
Cabrera Jr. y Ana Morgado
Asistente de gestión y 
secretaria: Pedro Manuel 
García
Dinamización de alumnos:
Marta Vallespín y Julia 
Godoy
Mantenimiento y Logística:
Miguel Fernández

Tecnología y sistemas
Responsable del departa-
mento: Joan Berenguer
-
Asistente: Raúl Medina
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INSTITUCIONES  
Y EMPRESAS COLABORADORAS

CON EL APOYO DE:

CON LA COLABORACIÓN DE:

CON EL PATROCINIO DE:
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Anna Moliner, I sing a song about bananas | 
Festival Grec 
© Alfred Mauve

The Santiago Acevedo Ensemble | 
JAZZ I AM

Festival Talent

Beatriz Ortega | JAZZ I AM

Héctor Cervera, Marta Durán y Alba 
Morena
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Espacio Senior Ciutat Flamenco

La Fabi y Chicuelo | Ciutat Flamenco

Samck Dab | JAZZ I AM

Marxing Band 



_64



65_

RESUMEN
DE PRENSA
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L’Independent de Badalona
27.01.2020
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B! Ritmos
28.02.2020
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La Vanguardia
05.03.2020
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New York Latin Culture Magazine
12.03.2020
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Mondo Sonoro
22.04.2020
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El Periódico
04.06.2020
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VilaWeb
06.06.2020
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La Vanguardia
25.07.2020
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El País
29.07.2020
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La República
19.10.2020
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El País
23.10.2020
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El País
29.07.2020
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La Flamenca
27.10.2020
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B! Ritmos
01.11.2020
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Enderrock
03.11.2020
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Cope
18.11.2020
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Zoco Flamenco
18.11.2020
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La Vanguardia
09.12.2020
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La Vanguardia
16.12.2020
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Núvol
18.12.2020
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Requesens, 3 - 5, bj.
FUNDACIÓN PRIVADA


